
 
 "Juntos" (Unidos)


ROMPEHIELOS 

                                               · ¿Dónde creciste? 
· ¿Es usted conductor de asiento trasero? 

· Describa las vacaciones de sus sueños si el dinero no fuera un factor 
limitante.


COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Segun Éxodo 30 el aceite de la uncion era para el tabernáculo. No era 
un solo ingrediente; era una mezcla de ingredientes. Dios sabe cómo 
unir los componentes de las personas atraves de toda la tierra para 
levantar una unción capaz de cambiar nuestro mundo. La pregunta es, 
¿qué especia aportas tu al aceite? Somos más significativos como 
colectivo que individualmente. El enemigo ha estado tratando de dividir 
el cuerpo de Cristo y los lazos de paz e interrumpir la unidad. Si 
permitimos esto, se desperdiciarán y el potencial nunca se realizará. Lo 
que dice la palabra “cuando hay dos o tres unidos, Jesús está en 
medio. El apóstol Pablo dijo que "deseaba que todos hablaran y vieran 
lo mismo". Cuando el pueblo de Dios habla la misma visión con la 
misma fe, no hay lugar para incredulos. Jesús entendia la importancia 
de ese hecho, y cuando vio que habian incredulos en la habitación, los 
saco a todos antes de realizar la sanación. Nosotros, como creyentes 



nacidos de nuevo, pertenecemos a una nueva nación, la nación del 
pueblo de Dios. Esto no se hace real hasta que se pone a prueba de 
verdad. Ahora mas que nunca antes es el momento en que nosotros, 
como cuerpo de Cristo, necesitamos estar "juntos" (unidos).


 ¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

· Lea Lucas 3: 21-22. Jesús es bautizado. La escritura dice que Jesús 
fue bautizado. Mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo 
descendió sobre él como paloma. Una voz del cielo dijo: “Tú eres Mi 
Hijo amado; en ti tengo  complacencia ”. ¿Por qué era importante 
que Jesús tuviera el Espíritu Santo? ¿Por qué era importante que 
Dios hablara sobre él y lo reconociera públicamente? ¿Por qué es 
importante que tengamos al Espíritu Santo dentro de nosotros? 

· Lea Lucas 4: 16-18. Jesús es anunciado. Jesús regresó a su ciudad 
natal, donde creció. Fue a la sinagoga en el dia de reposo (sábado) y 
se puso de pie para leer. Le dieron el libro del profeta Isaías. Cuando 
abrió el libro, vio las palabras y las pronunció: “El Espíritu del Señor 
está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a 
los pobres; Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, 
para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y liberar a los 
oprimidos.

¿Por qué se sorprendieron los fariseos cuando escucharon a Jesús 
pronunciar estas palabras? ¿Cuál fue la importancia de que Jesús 
hablara sobre sí mismo las palabras del profeta Isaías? 

· Lea Efesios 4: 1-6, 11-13. En este pasaje el Apóstol Pablo está 
hablando de que el cuerpo de Cristo es uno como cuerpo y Espíritu. 
Debemos caminar dignos del llamado que Dios nos ha puesto. 
Estamos llamados a caminar con humildad, mansedumbre y 
longanimidad, soportándonos unos a otros en amor. Pablo nos pide 
que seamos humildes, amorosos y agraciados con los demás. No 
abandones a tus hermanos y hermanas. La palabra nos dice que 
debemos “esforzarnos” por mantener la unidad del cuerpo en el 
vínculo de la paz. Viva una vida digna de llamar a Jesús su Señor y 
Salvador. ¿Cómo podemos esforzarnos por permanecer juntos y en 
paz con nuestros hermanos y hermanas en Cristo? ¿Cómo 
podemos proteger la unción corporativa que Dios ha puesto sobre 
el cuerpo de Cristo? 



ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Ore por sus hermanos y hermanas en el 
cuerpo de Cristo contra las cosas que tratan de causar división. Hable 
del tipo de especia que usted es y lo que está aportando al aceite del 
cuerpo de Cristo.


 


